
E s difícil aprender de algo que todavía no 
ha ocurrido, como siempre será el futuro. 
No obstante, “La chica mecánica” invita a 

meditar sobre el rumbo que lleva nuestro planeta 
al ofrecer una visión de un posible futuro que es 
horrorosamente posible. 

El cuento, ya que es un cuento a pesar de tocar 
ciertos nervios por lo real de determinados deta-
lles, se teje con urdimbres y tramas llamativas. En 
su caso las urdimbres, por ser muy actuales y muy 
relevantes: las consecuencias de la codicia implí-
cita en la imposición del libre mercado en todas 
y cada una de las relaciones entre pueblos, reinos, 
naciones, empresas y personas; las consecuencias 
de construir un sistema económico-social en el 
que la corrupción sea un modus operandi necesa-
rio para la vida cotidiana (pero aun así punible); 
las consecuencias deseadas o no del empleo de la 
ingeniería genética en casi todos los seres vivos; 
las consecuencias del cambio climático; y las 
devastadoras implicaciones de un sistema en que 
la mujer, en este caso mecánica, se trata como 
objeto sexual a la libre disposición de hombres 
poderosos y con la connivencia de otras mujeres. 

Contraponiéndose a las urdimbres y aunque 
sea este un cuento cruel en extremo, hay algu-
nos destellos de tramas relucientes que, a la vez, 
muestran la perspicacia del autor: la importancia 
de que cada pueblo logre mantener el control 
de sus bancos genéticos, concretamente de sus 
semillas; la importancia de evitar la dominación 
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“extranjera”... o, mejor dicho, la dominación de 
los grandes intereses económicos sean de donde 
sean; la resistencia de la buena conciencia ante 
la opción de claudicar; la solidaridad que puede 
aflorar en momentos extremos... Es como si el 
autor hubiera cogido al vuelo sentimientos y 
necesidades sociales pululando por el mundo de 
las personas de a pie, en sí, toda una victoria de 
los movimientos alternativos en saber hacerse oír 
y en saber hacerse entender. 

Sí, está claro que este libro puede decirnos 
algo, aunque el futuro no vaya a ser exactamente 
como lo dibuja. Sus tramas y urdimbres afloran 
tanto ya en nuestro presente que urge medi-
tar sobre ellas, máxime desde la perspectiva de 
la soberanía alimentaria. El libro, de hecho, se 
desarrolla en un lugar en que la soberanía alimen-
taria no existe y en el que su futuro como opción 
agroalimentaria pende de un fino hilo... aso-
ciado, claro está, con el control de las semillas del 
pueblo. Es un libro que se puede leer como una 
mera aventura casi ciencia ficción, o un libro que 
remueve nuestros pensamientos y ganas de luchar 
por un futuro más natural, equitativo y sensible. 

Helen Groome 
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Con este nombre se está desarrollando por segundo año un 
proyecto autogestionario de equidad social y formación profe-
sional para jóvenes en el medio rural en Amayuelas de Abajo, 
Palencia. En concreto, este año se cuenta con 12 nuevas perso-
nas llegadas de Mali, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Camerún, 
Argelia y España. 

En estos primeros meses, estos chicos y chicas ya han podido 
participar en talleres formativos de semilleros, cocina o cons-
trucción con barro, en sesiones sobre la situación del desem-
pleo en España y las perspectivas de futuro. Han practicado el 
cuidado de pollos de engorde, cabras y ovejas. También se han 
empezado a hacer presupuestos de lo que les costaría instalarse 
por su cuenta en algunos de los oficios posibles.

Al final, se trata de compartirles nuestra vida campesina espe-
rando que el aprendizaje e integración en la zona puedan ser un 
puente para su instalación en el medio rural.

Más información:
volviendoalcampopalencia@gmail.com

Volviendo al campo

rEvoluciona Rural es un movimiento de movimientos sociales y/o munici-
pios muy activos en la reconstrucción del medio rural, agroecología y tran-
sición. Se organiza como la trashumancia, con cuatro lugares-encuentros 
anuales, entre Andalucía y Castilla y León, subiendo por Extremadura y 
bajando por Castilla-La Mancha. Se definen como encuentros entre gentes 
en evolución personal implicadas en rEvoluciones colectivas para reVitali-
zar los pueblos. Se organizan los encuentros con un esquema de ponencias 
y conferencias, y explicaciones de los proyectos de rEvoluciones Rurales 
que ya están en marcha, en paralelo a mercadillo y a talleres de libre acceso. 

El primer encuentro con este nombre ha sido el de primavera de 2015, 
celebrado en Carcaboso (Cáceres), pueblo en transición, los días 24 y 25 de 
abril, y en él se dieron cita varias decenas de personas de diferentes comu-
nidades autónomas y cientos de personas del pueblo que abarrotaron los 
más de diez talleres (destilado, costura, agricultura, jardinería, biodanza, 
monedas sociales, etc.) y actividades que se desarrollaron en paralelo a un 
concurrido mercadillo con cerca de treinta puestos. 

rEvoluciona Rural son personas que, trabajando por separado con un obje-
tivo y deseo común, se han encontrado naturalmente para r-evolucionar 
juntas de una forma sensible y emocionante el mundo rural.

El próximo rEncuentro de verano del rEvoluciona Rural será en Megeces 
(Valladolid) los días 10 y 11 de julio.
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